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Guía de instalación
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1. Cinta PTFE/ Teflon

2. 24mm Llave / llave inglesa

Instalación

Partes necesitadas: 
Kit para toallero mixto

Herramientas requeridas para la instalación:

Información de seguridad

Compruebe que no haya defectos en el producto antes de instalarlo.

No intente modificar este producto de ninguna manera. 

Si no está seguro de cómo instalar este producto, por favor le rogamos 

que consulte con un instalador cualificado o nos contacte directamente.

Por favor, lea detenidamente
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Consulte a su 
electricista.
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Información sobre la garantía

• Este producto está cubierto por una garantía de 10 años.

• La garantía comienza desde la fecha de compra.

• La garantía le cubre en caso de algún problema causado con motivo de algún problema relacionados con la 
fabricación; sin embargo, no se aplica esta garantía con problemas relacionados con motivo de una mala 
instalación.

• El coste de instalación del producto no está cubierto por la garantía.

Nachbehandlung 
Entfernen Sie Verschmutzungen mit einem weichen und trockenen Tuch. Bei hartnäckigen Flecken, benutzen Sie etwas 

mildes Seifenwasser und ein weiches Tuch zum Nachwischen. Verwenden Sie KEINE Scheuermittel oder saure 

Reinigungsmittel. Wenn Sie sich nicht sicher sind, bitte kontaktieren Sie uns.

Reciclar y desechar
La directiva de Desechos Eléctricos y Equipamiento Electrónico (DEEE) es la directiva de la Comunidad Europea 2012/19/EU en Desechos Eléctricos y Equipamiento 
Electrónico (DEEE) que junto con la directiva RoHS 2002/95/EC, se convirtieron en Ley Europea en febrero 2003. La directiva DEEE tiene como objetivo reducir la 
cantidad de equipamiento eléctrico producido y fomenta que todos reutilicen y reciclen. Para apoyar esta actividad y por seguridad medioambiental, le rogamos que 
no deseche ningún equipamiento eléctrico incluyendo los que estén señalados con los símbolos de abajo. Cuando reemplace un dispositivo eléctrico antiguo por uno 
nuevo, el minorista está legalmente obligado a recoger el producto antiguo para desecharlo gratuitamente. Puede también reciclar su antiguo dispositivo en algún 
punto de reciclaje localmente. Por favor le rogamos que contacte su concejo municipal local para mayor información.

Contáctenos

HUDSON REED 

Unit 1&2

Burnley

BB11 5UG

TEL:

(FR) 0044 1282 471591 (DE) 0044 1282 477975

(ES) 0044 1282 477974 (IT) 0044 1282 477973

(NL) 0044 1282 471396 (FR/CA) 00441282 477980

(CA/USA) 0044 1282 477980




